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Resoluci6n No. 066-2008. Panama, 9 de octubre de 2008. 

EI DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES PUSLICAS 
en ejercicio de su facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, tiene por objeto establecer las reglas y los 
principios basicos de obligatoria observancia que regiran los contratos publicos que 
realicen el Gobierno Central, las entidades aut6nomas y semiaut6nomas, los 
intermediarios financieros y las sociedades an6nimas en las que el Estado sea 
propietario del cincuenta y uno por ciento (51%) 0 mas de sus acciones 0 patrimonio. 

Que entre los contratos regulados por esta Ley se encuentra el Convenio Marco, que 
es aquel contrato de productos 0 servicios de uso masivo, en el que se establecen 
precios y condiciones determinados durante un periodo de tiempo definido; producto de 
una Licitaci6n realizada por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas, 

Que de acuerdo el numeral 2, articulo 9 de la mencionada Ley, la Direcci6n General de 
Contrataciones Publicas tiene, entre otras funciones, dictar actos administrativos que 
garanticen la aplicaci6n de esta Ley y su reglamento, y que posibiliten el 
funcionamiento de la Direcci6n y su interrelaci6n con los dernas organismos. 

Que la Direcci6n General de Contrataciones Publicas mediante Resoluci6n No.17-2007 
de 5 de octubre de 2007, aprob6 el Procedimiento de Mejora de Oferta, aplicable a 
todos los Proveedores que sean parte de un Convenio Marco, para que mejoren los 
precios de sus productos 0 servicios. 

Que esta Direcci6n considera necesario modificar el termino durante el cual los 
Proveedores que sean parte de un Convenio Marco puedan presentar sus mejoras de 
precios, por 10 que; 

RESUELVE: 

PRIMERO: MODIFICAR el Procedimiento de Mejora de Oferta aprobado mediante la 
Resoluci6n No. 17-2007, de 5 de octubre de 2007, aplicable a todo Proveedor que haya 
suscrito un Convenio Marco con la Direcci6n General de Contrataciones Publicas, que 
opte por mejorar los precios de sus bienes y servicios, cuyo texto quedara de la 
siguiente manera: 

PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE OFERTA 

1. Para efectos del presente procedimiento se entendera que la "mejora de la oferta" 
consistira en la disminuci6n del precio ofrecido al Estado por los bienes 0 servicios 
objeto de un Convenio Marco. 

2. EI precio mejorado sera garantizado por el contratista hasta tanto dure la vigencia del 
Contrato 0 hasta tanto dicho contratista forma lice una nueva mejora, disminuyendo el 
ultimo precio de referencia. 
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3. Para formalizar la "mejora de la oferta", los contratistas que hayan celebrado un 
Convenio Marco con la Direcci6n General de Contrataciones Publicas, deberan 
comunicar formalmente a la Direcci6n su nueva oferta, en forma impresa, en sobre 
cerrado, el cual debera indicar la frase "MEJORA DE OFERTA", el Numero de Acto y 
Nombre del Acto. 

4. La notificaci6n a la Direcci6n General de Contrataciones Publicas debera realizarse 
por parte de los representantes legales 0 apoderados debidamente acreditados de los 
contratistas, a mas tardar a las 10:00 a.m. del dia de la apertura de dichas mejoras de 
precios. La apertura de los sobres con las mejoras de precios, se realizara los dias 
rniercoles, cada catorce (14) dias, a las 10:01 a.m., con la presencia de los interesados. 
En caso de que dicho dia resulte ser un dia inhabil, se extendera la notificaci6n de 
mejoras de precio al siguiente dia habil; asi como la correspondiente la apertura de los 
sobres, por parte de la Direcci6n General de Contrataciones Publicas. 

5. Vencida la hora para la notificaci6n de la mejora de oferta, se procedera a abrir los 
sobres, para registrar en una Acta los precios de las ofertas mejoradas. La Direcci6n 
General de Contrataciones Publicas, verificada la identidad de quien haya presentado 
la mejora de precio, contara con tres (3) dias habiles para actualizar la informaci6n en 
el Catalogo Electr6nico de bienes y servicios. 

6. Mientras este vigente un Convenio Marco, los Proveedores, constituidos como 
partes, podran mejorar el precio ofrecido al Estado, para adquirir sus bienes 0 servicios. 

SEGUNDO: EI presente procedimiento, tal cual ha side modificado por la presente 
Resoluci6n, sera efectivo a partir de su notificaci6n a traves del sistema electr6nico 
"PanamaCompra". 

Fundamento de Derecho: Ley No. 22 de 2006, reglamentada par el Decreto Ejecutivo 
No. 366 de 28 de diciembre de 2006. 

Dada en la ciudad de Panama a los ~ ( ? )dias del mes de ~><& de 2008. 

PUBLiQUESE Y COMPLASE, 

d#1? 
EDILBERTO RUIZ MIRO 

Director General 

/}y~J.o>~~J~.~ 
MARISSA ECH'EVERS E. 
Secretaria General 


